
Asamblea de la Facultad de Bellas Artes-20 noviembre

Puntos del día:

I. Correo
II. Detenido 14 N
III. Charla sobre Quebec
IV.Interasamblea
V. Covocatorias/acciones
VI.Paro técnico

I) Correo:

Se ha creado un grupo de Facebook para tener una comunicación más 
fluida entre los miembros de la asamblea; se anima a la gente a unirse a él.

Se están buscando las fotos y vídeos de la huelga para colgarlos.

Ha llegado un correo de la Facultad de Bellas Artes de Montreal sobre 
una exposición que se desea hacer sobre el movimiento estudiantil. Falta 
información, no se sabe dónde o cuándo se realizará.

II) Detenido 14N:

Se comentan las próximas movilizaciones para exigir la libertad sin 
cargos del compañero (el compañero fue liberado ese mismo día, el juicio será 
el día 26 de noviembre, se le piden 2 años de cárcel)

Se comenta la posibilidad de realizar pancartas por la libertad sin 
cargos del compañero.

III) Quebec:

El taller será el jueves a las 18:00 en el aula T3.

Están hechos los carteles, se reparten para hacer difusión por todas las 
facultades posibles.

IV) Interasamblea:

La próxima asamblea será el 21 de noviembre a las 17:30 en la facultad 
de trabajo social, se han elegido los delegados.

V) Acciones/convocatorias:



Acciones:
-Un compañero dice que ha percibido poca unidad a la hora de realizar las 
acciones.

-Otro compañero comenta que desde mantenimiento nos están guardando 
material reciclado para usarlo.

-Se dice de realizar una instalación que consistirá en fabricar un truño gigante 
con red de malla y otros mensajes, de los que colgarían una serie de 
mensajes/denuncia. El grupo de acción queda para llevar a cabo la acción.

-Se comentan otras posibles acciones (papel escrito con tinta invisible…)

Convocatorias:

Marcha a la cárcel de Albolote por la libertad del compañero detenido 
(anulado)

Jornadas Grecia día 11 en psicología (fecha ya pasada)

Master de Alfonso maso – El Arte en Tiempo de Desahucios, de lunes a 
viernes de 16:00-20:30

VI) Paro técnico:

El paro esta semana será de 10:00 a 10:30

La gente se organiza para que al menos un alumno secunde el paro con la 
gente del PAS

Se ha recibido apoyo desde gente de secretaria

-Hay que hacer pancartas en apoyo para sacarlas al paro técnico.
-Se dice de sacar la mesa informativa fuera mientras dura el paro.

La próxima asamblea será el próximo martes a las 14:00 en el 
aula libre.


